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PROYECTO     BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SECOS DE COLOMBIA

Datos de interés del bosque seco en Colombia

Algunos de los servicios ecosistémicos 
que nos ofrece el bosque seco

Es necesario que con nuestras acciones le ayudemos 
a su recuperación para que de esta manera 
obtengamos nuevamente servicios ecosistémicos de 
calidad: Un ejemplo de estas acciones es el 
compromiso de abandonar la práctica de “las 
quemas” y el compromiso de no “talar los árboles”.

Si el bosque seco no puede funcionar, no podremos 
seguir obteniendo sus servicios y viviendo en sus 
territorios.
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Una forma de conservar y restaurar el ecosistema es a través 
de la implementación de las Herramientas de Manejo de 
Paisaje – HMP, que son acciones que se desarrollan en cada 
finca, como cercas vivas, enriquecimiento de bosque, 
cultivos agroforestales, entre otras, para avanzar en la 
recuperación de las funciones del ecosistema y poder recibir 
sus servicios.
 

Tenemos que empezar a actuar para mejorar y recuperar 
las funciones del Bosque Seco 

“Dibulla es un territorio que fue colonizado mayormente por personas de otros 
territorios que llegaron aquí con otras culturas, con tendencia a la extracción de 
madera. La historia dice que se encontraban hasta cinco árboles frondosos en 
un mismo sitio. Una sola persona llego a tener hasta 25 a 30 parejas de 
aserradores. El bosque era hasta la orilla del mar. Hoy en día no tenemos ese 
paisaje. Hoy el territorio es más que todo ganadería extensiva, cultivos como 
palma y bananeras, y esa tendencia a vivir de los recursos naturales es bárbara. 
Hay falta de sensibilización, tanto de población común y corriente como de la 
parte institucional para cuidar el bosque”.

Voces de los Guardianes del Bosque Seco

“El principal servicio que recibo del ecosistema es el agua, la fauna, la flora, 
el clima. En la vereda Cara y Sello donde nosotros vivimos el clima es 
especial, unos 25 grados de temperatura; ahí estamos dentro del bosque 
seco. Esa es una tierra bastante productiva, uno allá siembra la yuca y la saca 
enterita, no como en otras partes que toca cavarla. Yo he vivido en muchos 
bosques húmedos, nací en bosque húmedo, pero cuando llegue acá vi que 
ese pedazo de tierra era especial. Me siento privilegiada de vivir aquí; hay 
bosque nativo, muchas cosas bonitas”.

“Soy un hombre enamorado de la naturaleza. Recuerdo la época que llegue 
acá. Nací en Córdoba y mis padres me trajeron muy pequeño para La Guajira. 
En esa época, el pueblo en Mingueo no estaba fundado; mi padre adquirió unos 
terrenos, montañas vírgenes, había de toda especie de árboles maderables, 
fauna, flora, una belleza increíble; desde ese instante que yo estuve con mi 
papa en el monte, cultivando y le fui cogiendo amor a la vegetación, de la 
forma como yo la conocí. En estos momentos me da tristeza ver cómo se ha 
deteriorado toda la vegetación, los ríos eran caudalosos. Yo invito a la gente a 
que tome consciencia de lo que se viene, si no despertamos y buscamos la 
forma de dejar de hacerle daño a la naturaleza, porque las cosas van a ser 
peores; que hagan lo posible por no contaminar ni dañar más la naturaleza, que 
en vez de destruir, construyamos”.

En el Bosque Seco encontramos también recursos medicinales, por ejemplo 
este es el ‘Bolon bolo’; este es el árbol y la propia semilla es una contra, es 
amarga y se utiliza para preparar las botellas de contra, para los picados de 
culebra, arañas, alacrán y muchos insectos. Es importante para tenerlo en la 
casa y es sacado del Bosque”.
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Necesitamos entonces de muchos socios, que quieran trabajar 
con nosotros en favor de la recuperación del bosque seco y que 
juntos nos convirtamos en los “Guardianes del Bosque Seco”. 
Como guardianes avanzaremos en un trabajo en los predios 
seleccionados, para la implementación de las Herramientas de 
Manejo de Paisaje y así avanzar en la recuperación de las 
funciones del ecosistema bosque seco.


